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AGENDA 
UNIVERSITARIA

I CUATRIMESTRE
ACTIVIDADES PREVIAS 

12/11/18 al 5/1/19: Matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 2019, para 
materias regulares y cursos por suficiencia.

10/12/18 al 5/1/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de 
graduación del I Cuatrimestre de 2019.

3/12/18 al 5/1/19:  Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de 
UCA ENGLISH.

ENERO
5/1/19
• Finaliza el período de matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 2019, 

para materias regulares, cursos por suficiencia.
• Finaliza la Matrícula de Técnicos.
• Inicio de lecciones para estudiantes de Maestría.

7/1/19: Inicio de lecciones, I Cuatrimestre 2019.

7/1/19 al 12/1/19 
• Matrícula extraordinaria, I Cuatrimestre de 2019, para materias 

regulares y Técnicos. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación). 
• Fecha límite para solicitar congelamiento y descongelamiento de 

salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y otras) y anteproyectos, 
para el I Cuatrimestre de 2019.

14/1/19 al 19/1/19   
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación).
• Inicio de Técnicos.

19/1/19: Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos 
matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

21/1/19: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer 
ingreso. Sita, Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (Semana 3 académica).

21/1/19 al 26/1/19: Prematrícula de salidas de graduación para el II 
Cuatrimestre de 2019.

26/1/19: Aplicación de la primera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el 
Auditorio de la Universidad.

31/1/19: Último día de pago, primera mensualidad, sin recargo.

FEBRERO
4/2/19 al 9/2/19: Se inicia curso virtual de APA para estudiantes 
preinscritos en Salidas de Graduación. 

23/2/19:  Aplicación de la segunda prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el 
Auditorio de la Universidad. 

23/2/19 al 2/3/19:  Semana Universitaria, 2019. 

28/2/19:  Último día de pago, segunda mensualidad, sin recargo.

MARZO
4/3/19 al 9/3/19:  Finaliza bimestre de Técnicos.

11/3/19 al 16/3/19 
• Evaluación académica y de servicios universitarios (semana 10, 

académica).
• Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH. 

13/3/19 al 13/4/19:  Período de pago e inscripción de la II Graduación 
de 2019. Para inscribirse en esta graduación, todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar el 13 
de abril. Asimismo, los requisitos académicos (plan de estudios, 
salidas de graduación), como máximo, al 30 de abril de 2019. 
Es importante aclarar que la inscripción vence el 13 de abril; pero los 
requisitos académicos podrán ser terminados el 30 de abril, como fecha 
límite. Esto no significa prórroga del período: quien no matricula al 
13 de abril queda excluido de graduación.

18/3/19 al 23/3/19 
• Inicio de Técnicos.
• Periodo matrícula extraordinaria de Técnicos.

22/3/19:  Aplicación de la tercera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el 
Auditorio de la Universidad.

29/3/19:  Aplicación de exámenes por suficiencia de todas las carreras. 
(Todos se aplicarán en la Sede Central, de 1:00 p.m. en adelante -semana 
12, académica-).

30/3/19:  Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

ABRIL
1/4/19 al 4/5/19: Matrícula ordinaria. II Cuatrimestre de 2019, para 
materias regulares y cursos por suficiencia. 

8/4/19 al 13/4/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de 
graduación del II Cuatrimestre de 2019. Se advierte de que se debió hacer 
la prematrícula, del 21/1/19 al 26/1/19.

11/4/19: Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones 
normalmente.

15/4/19 al 20/4/19: Fecha límite para solicitar congelamiento y 
descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y 
otras) y anteproyectos, para el II Cuatrimestre de 2019. 

18/4/19 y 19/4/19: Jueves y Viernes Santo. La universidad permanece 
cerrada. (No aplica reposición de lecciones).

20/4/19  Finaliza I Cuatrimestre de 2019.

22/4/19 al 26/4/19: Semana de la primera graduación de 2019. (Fecha 
sujeta a cambio).

27/4/19: Último día para cargar las actas del I Cuatrimestre de 2019 en 
el sistema.

II CUATRIMESTRE
MAYO

1/5/19: Feriado. La universidad permanecerá cerrada.

4/5/19
• Finaliza la matrícula ordinaria, II Cuatrimestre de 2019, para materias 

regulares y cursos por suficiencia.
• Inicio de lecciones para estudiantes de Maestría.

6/5/19: Inicio de lecciones, II Cuatrimestre de 2019.

6/5/19 al 11/5/19
• Matrícula extraordinaria, II Cuatrimestre de 2019, para materias 

regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación).
• Finaliza bimestre de Técnicos.

13/5/19 al 18/5/19
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación)
• Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH.  
• Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos 

matriculados, incluidas las pruebas por suficiencia.

20/5/19: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer 
ingreso. Sita: Auditorio de la Universidad, 5:30 p.m. (Semana 3, académica).

20/5/19 al 25/5/19
• Prematrícula de salidas de graduación para el III Cuatrimestre de 2019.
• Inicio de Técnicos.
• Periodo de matrícula extraordinaria de Técnicos.

25/5/19: Aplicación de la primera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el 
Auditorio de la Universidad.

31/5/19:  Último día de pago, primera mensualidad, sin recargo.

JUNIO

3/6/19 al 8/6/19: Se inicia curso virtual de APA, para estudiantes 
preinscritos en Salidas de Graduación.

22/6/19: Aplicación de la segunda prueba de grado, a las 2:00 p. m. en el 
Auditorio de la Universidad.

29/06/19:  Último día de pago, segunda mensualidad, sin recargo.

JULIO
8/7/19 al 13/7/19
• Evaluación académica y de servicios universitarios (semana 10, 

académica).
• Finaliza bimestre de Técnicos.

15/7/19 al 16/8/19:  Período de pago e inscripción de la III Graduación 
de 2019. Para inscribirse en esta graduación, todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar el 16 
de agosto. Asimismo, los requisitos académicos (plan de estudios 
y salidas de graduación), como máximo al 30 de agosto de 2019. 
Es importante aclarar que la inscripción vence el 16 de agosto; pero los 
requisitos académicos podrán ser terminados el 30 de agosto, como fecha 
límite. Esto no significa prórroga del período: quien no matricula al 
16 de agosto queda excluido de graduación.

15/7/19 al 20/7/19:  Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de 
UCA ENGLISH.

22/7/19 al 27/7/19 
• Inicio de Técnicos.
• Periodo matrícula extraordinaria de Técnicos.

25/7/19: Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones 
normalmente.

26/7/19: Aplicación de exámenes por suficiencia de todas las carreras. 
Todos se aplicarán en la Sede Central, de 1:00 p.m. en adelante (semana 
12, académica).

27/7/19: Aplicación de la tercera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en el 
Auditorio de la Universidad.

29/7/19 al 31/08/19: Matrícula ordinaria, III Cuatrimestre de 2019, 
materias regulares y cursos por suficiencia.

31/7/19:  Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

AGOSTO
1/8/19: Se imparten lecciones normalmente.

2/8/19: Feriado. La Universidad permanecerá cerrada. (Se debe reponer esa lección).

5/8/19 al 10/8/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de 
graduación del III Cuatrimestre 2019. Se advierte que, se debió hacer la 
pre matrícula del 20/05/19 al 25/05/19.

12/8/19 al 17/8/19: Fecha límite para solicitar congelamiento y 
descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y 
otras) y anteproyectos.

15/8/19: Feriado. La Universidad permanecerá cerrada.

18/8/19: Finaliza II Cuatrimestre 2019.

19/8/19 al 24/8/19:  Semana de la segunda graduación de 2019. (Fecha 
sujeta a cambio). 

24/8/19:  Último día para cargar las actas del II Cuatrimestre de 2019 en 
el sistema.

31/8/19
• Finaliza matrícula ordinaria, III Cuatrimestre de 2019, para materias 

regulares y cursos por suficiencia.
• Inicio lecciones para estudiantes de Maestría.

III CUATRIMESTRE
SEPTIEMBRE

2/9/19:  Inicio de lecciones, III Cuatrimestre 2019

2/9/19 al 7/9/19
• Matrícula extraordinaria, III Cuatrimestre de 2019, para materias 

regulares. (Aplica recargo).
• Inicio de Seminario II. (Salidas de Graduación). 

9/9/19 al 14/9/19
• Inicio de Seminario I. (Salidas de Graduación).
• Finaliza bimestre de Técnicos.

14/9/19: Último día para cambios, retiros y congelamientos de cursos 
matriculados, incluidas pruebas por suficiencia.

16/9/19: Lección de inducción y bienvenida a estudiantes de primer 
ingreso. Sita: Auditorio de la Universidad 5:30 p.m. (Semana 3 académica).

16/9/19 al 21/9/19
• Prematrícula de salidas de graduación, para el I Cuatrimestre de 2020.
• Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación de UCA ENGLISH.

23/9/19 al 28/9/19
• Inicio de Técnicos.
• Periodo matrícula extraordinaria de Técnicos.

28/9/19: Aplicación de la primera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en 
el Auditorio de la Universidad.

30/9/19:  Último día de pago, primera mensualidad, sin recargo.

30/9/19 al 5/10/19: Inicio del curso Virtual de APA, para estudiantes 
preinscritos en Salidas de Graduación. 

OCTUBRE
12/10/19: Feriado Área Administrativa. Se imparten lecciones 
normalmente.

17/10/19:  Actividad Académica y Cultural Conmemorativa al Natalicio 
de don Florencio del Castillo.

26/10/19:  Aplicación de la segunda prueba de grado, a las 2:00 p. m. en 
el Auditorio de la Universidad.

31/10/19:  Último día de pago, segunda mensualidad, sin recargo.

NOVIEMBRE
4/11/19 al 9/11/19: Evaluación académica y de servicios universitarios 
(semana 10, académica).

11/11/19 al 4/1/20: Matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 2020, para 
materias regulares y cursos por suficiencia.

14/11/19 al 14/12/19: Período de pago e inscripción de la I Graduación 
de 2020. Para inscribirse en esta graduación, todos los estudiantes 
deberán haber concluido y aprobado el TCU, a más tardar el 14 de 
diciembre. Asimismo, los requisitos académicos (plan de estudios, 
salidas de graduación), como máximo, al 30 de diciembre de 2019. 
Es importante aclarar que la inscripción vence el 14 de diciembre; pero 
los requisitos académicos podrán ser terminados el 30 de diciembre, 
como fecha límite. Esto no significa prórroga del período: quien no 
matricula al 14 de diciembre queda excluido de graduación.

11/11/19 al 16/11/19:  Finaliza bimestre de los Técnicos.

22/11/19: Aplicación de exámenes por suficiencia de todas las carreras. 
Todos se aplicarán en la sede central, de 1:00 p.m. en adelante (semana 
12, académica).

23/11/19: Aplicación de la tercera prueba de grado, a las 2:00 p. m., en 
el Auditorio de la Universidad.

30/11/19:  Último día de pago, tercera mensualidad, sin recargo.

DICIEMBRE
2/12/19 al 7/12/19: Período de matrícula para las diferentes salidas de 
graduación del I cuatrimestre de 2020.  Se advierte de que se debió hacer 
la prematrícula del 16/9/19 al 21/09/19.

9/12/19 al 14/12/19: Fecha límite para solicitar congelamiento y 
descongelamiento de salidas de graduación (pruebas de grado, tesis y 
otras salidas de graduación) y anteproyectos. 

14/12/19: Finaliza III Cuatrimestre 2019

16/12/19 al 20/12/19: Semana de la tercera graduación de 2019. 
(Fecha sujeta a cambio).

16/12/19 al 11/01/20: Matrícula de Técnicos y exámenes de ubicación 
de UCA ENGLISH.

21/12/19: Último día para cargar las actas III Cuatrimestre de 2019 en 
el sistema.

ENERO 2020
4/1/20 
• Finaliza el período de matrícula ordinaria, I Cuatrimestre de 2020, 

para materias regulares y cursos por suficiencia.

• Inicio lecciones para estudiantes de Maestría.

6/1/20: Inicio de lecciones, I Cuatrimestre 2020.


