CALENDARIO ACADÉMICO
TERCER CUATRIMESTRE 2022-3

Semana

Fechas

0

29 de agosto
al 03 de septiembre

Programación

Feriados

Inducción a estudiantes UGL y virtual

· Inicio de clases Presenciales
Inicia retiro e inclusión de materias
1

05 al 10 de septiembre

· UGL, Virtual

Inicio de materias del mes de septiembre

· Semipresencial

Inicio de materias del mes de septiembre

2

12 al 17 de septiembre

3

19 al 24 de septiembre

4

26 de septiembre
al 01 de octubre

· Presenciales
Finaliza el periodo de retiro e inclusión
· Matrícula Extemporánea
(B/20.00 a B/ 70.00 de recargo).
· Presenciales

Inducción a estudiantes de primer ingreso

· UGL, Virtual y Semipresencial

5

6

03 al 08 de octubre

10 al 15 de octubre

7

17 al 22 de octubre

8

24 al 29 de octubre

9

31 de octubre
al 05 de noviembre

10

07 al 12 de noviembre

11

14 al 19 de noviembre

12

21 al 26 de noviembre

13

28 de noviembre
al 03 de diciembre

14

05 al 10 de diciembre

15

12 al 17 de diciembre

16

19 al 24 de diciembre

Inicio de materias de octubre
Cierre y exámenes finales de las materias
de septiembre

· Presenciales
Inicio de matrícula - Estudiantes
nuevos 2023-1

· UGL, Virtual y Semipresencial
Inicio de materias de noviembre
Cierre y exámenes finales
materias de octubre

03, 04 y 05
de noviembre

10 de noviembre

· Presenciales
Inicio de prematrícula 2023-1
estudiantes regulares

· UGL, Virtual y Semipresencial
Inicio de materias de diciembre
Cierre y exámenes finales materias
de noviembre

28 de noviembre

08 de diciembre

· Presenciales

Evaluaciones Finales

NOTA: La entrega de calificaciones Presenciales es hasta el 31 de diciembre.
Los días marcados en rojo, se darán libres por la Universidad y deberán reprogramarse.
Presenciales: Deberán recuperar las clases.
Semipresenciales: Se corre la clase a la semana siguiente.
UGL: Se programarán los exámenes para la siguiente semana.
Desde el 27/12/2022 al 03/01/2023, semana de cierre de exámenes finales de materia de diciembre (UGL y Virtual)

