
Ajuste de Matrícula

Plazo límite para cancelación
de cursos en MARES

Entrega por parte de los directores de los
nombres de dos jurados para la evaluación
de los seminarios.

Entrega por parte de los docentes de los
programas de cursos a incluir en la oferta
de matrícula del  2022-1

Entrega de póster a la CCBB

Entrega del Acta de Comité Asesor GA-FR11
(Relacionar los cursos a solicitar en el
semestre 2022-1)

Entrega de seminario escrito a la CCBB.
(hace referencia al texto final completo, a
evaluar por los jurados)

 
30 de  septiembre 

y 1 de octubre

11 de octubre

3 de diciembre

 

4 de febrero de 2022

 

N/A

11 de marzo de 2022
Reporte de notas en el Sistema de los
cursos obligatorios y de área, por parte de
los docentes.

Matrícula

Del 6 al 11 de octubre

 
 

10 de diciembre

 
8 de febrero de 2022

Finalización de clases 4 de marzo de 2022
Entrega documento final del trabajo de
investigación/tesis, con V.B. de todos los
miembros del comité asesor.

4 de marzo de 2022

Inicio de clases

Solicitud de prórrogas y exenciones de
pago de matrícula por el SSOFI de la CCBB

18 de marzo de 2022

25 de febrero de 2022

Entrega de resúmenes de Seminarios (escrito,
oral y póster).  Ver parámetros en la página de
la CCBB

del 2 al 4 de marzoPresentación de seminarios.
(no se debe dictar clase)

Cierre oficial del semestre

Calendario
Académico

2021-2
Aprobado por dirección el 21 de julio del 2021

Envío de notas de seminarios (GA-FR13,
GA-FR14 o GA-FR15) e investigaciones
(GA-FR20) en los formatos respectivos

11 de marzo de 2022

Ceremonia de grados 10 de junio de 2022

 

4 de febrero de 2022

11 de marzo de 2022

VACACIONES FIN DE AÑO

 
 

22 de diciembre de 2021
 al 14 de enero de 2022


