
Calendario
Académico

Facultad de Ciencias de la Salud 
y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

2023-1

2023

Inicio de clases

Fecha Inicial Fecha Final

23 de enero 

Primer parcial 6 de marzo 11 de marzo

Semana Santa  3 de abril 7 de abril

Segundo parcial 17 de abril 22 de abril

Proceso de evaluación docente - SIED

III Congreso Internacional de extensión

Finalización de clases

Examen final

Finalización periodo académico

Periodo académico intersemestral

24 de abril 22 de mayo

24 de mayo 25 de mayo

3 de junio

5 de junio

Hasta el 23 de junio

17 de junio

 23 de junio

 26 de junio 14 de julio

Finalización Clinicas (Odontología)

Ingreso de notas primer parcial (Docente) 13 de marzo 17 de marzo

Ingreso de notas segundo parcial (Docente) 24 de abril 28 de abril

Ingreso de notas examen final (Docentes) 

2023-2 Fecha Inicial Fecha Final

Inscripción de asignaturas SINU 30 de junio 6 de julio 

Inducción 10 de julio 14 de julio 

Inducción docentes 13 de julio 14 de julio 

Inicio de clases 17 de julio 

Fecha máxima para legalización de
matrícula financiera y académica 11 de agosto 

Primer Parcial 28 de agosto 2 de septiembre 

Ingreso notas primer parcial 4 de septiembre 8 de septiembre

Segundo Parcial 2 de octubre 7 de octubre

Ingreso notas segundo parcial 9 de octubre 13 de octubre

SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL 9 de octubre 13 de octubre

Cursos de desarrollo profesoral (docencia, 
investigación y extensión) 9 de octubre 13 de octubre

Proceso de evaluación docente - SIED 17 de octubre  17 de noviembre 

IV Congreso Internacional de Investigación 25 de octubre 26 de octubre 

Celebración día del profesor 3 de noviembre 

Finalización clases Hasta el  25 de noviembre 

Cancelación de asignaturas y/o del
semestre académico  Hasta el 24 de noviembre 

Examen final 27 de noviembre 

11 de diciembre 13 de diciembre 

Hasta el 15 de diciembre 

Finalización periodo académico 15 de diciembre 

Periodo académico intersemestral  18 de diciembre 19 de enero de 2024 

9 de diciembre

Ingreso de notas examen final (Docentes) 

Finalización de clínicas (Odontología) 

19 de abril 23 de junio
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Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas 
2023-1 Fecha Inicial Fecha Final

Inducción estudiantes 30 de enero 3 de febrero 

Inducción docentes 2 de febrero 3 de febrero

Inicio de Clases 6 de febrero 
Fecha máxima para legalización de matrícula
financiera y académica  15 de febrero 

Primer parcial 6 de marzo 11 de marzo

Semana Santa  3 de abril 7 de abril

Segundo parcial 17 de abril 22 de abril

Proceso de evaluación docente - SIED

III Congreso Internacional de extensión

Finalización de Clases

Examen Final

Finalización Periodo Académico

Periodo Académico Intersemestral

24 de abril 22 de mayo

24 de mayo 25 de mayo

3 de junio

5 de junio 10 de junio

 23 de junio

 26 de junio 28 de julio

Ingreso de notas primer parcial (Docente) 13 de marzo 17 de marzo

Ingreso de notas segundo parcial (Docente) 24 de abril 28 de abril

Ingreso de notas Examen final (Docentes) 

2023-2 Fecha Inicial Fecha Final

Inscripción de asignaturas SINU 30 de junio 6 de julio 

Inducción 24 de julio 28 de julio 

Inducción docentes 13 de julio 14 de julio 

Inicio de clases 31 de julio 

Fecha máxima para legalización de
matrícula financiera y académica 11 de agosto 

Primer Parcial 28 de agosto 2 de septiembre 

Ingreso notas primer parcial 4 de septiembre 8 de septiembre

Segundo Parcial 17 de octubre 21 de octubre

Ingreso notas segundo parcial (docentes)

17 de octubre

27 de octubre

SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL 9 de octubre 13 de octubre

Cursos de desarrollo profesoral (docencia, 
investigación y extensión) 9 de octubre 13 de octubre

Proceso de evaluación docente - SIED 

23 de octubre  

17 de noviembre 

IV Congreso Internacional de Investigación 25 de octubre 26 de octubre 

Celebración día del profesor 3 de noviembre 

Finalización clases Hasta el  25 de noviembre 

Cancelación de asignaturas y/o del
semestre académico  Hasta el 24 de noviembre 

Examen final 27 de noviembre 

4 de diciembre 7 de diciembre 

Finalización periodo académico 15 de diciembre 

Periodo académico intersemestral  18 de diciembre 29 de enero de 2024 

2 de diciembre

Ingreso de notas examen final (Docentes) 

13 de junio 16 de junio
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Facultad de Educación a Distancia y Virtual 
2023-1 Fecha Inicial Fecha Final

Inducción estudiantes 30 de enero 3 de febrero 

Inducción docentes 2 de febrero 3 de febrero

Inicio de Clases 6 de febrero 
Fecha máxima para legalización de matrícula
financiera y académica  15 de febrero

Primer parcial 20 de febrero 25 de febrero

Semana Santa  3 de abril 7 de abril

Segundo parcial

Finalización de Clases

10 de abril 15 de abril

13 de marzo 18 de marzo

Inicio de clases 10 de abril

Primer parcial

24 de abril 22 de mayo

Ingreso notas primer parcial (Docentes) 2 de mayo 4 de mayo

Segundo Parcial

24 de mayo 25 de mayo

Ingreso notas segundo parcial (Docentes)

9 de junio

15 de mayo 20 de mayo

Proceso de evaluación docente - SIED 

5 de junio

Finalización clases Hasta el 3 de junio 
Cancelación de asignaturas y/o del
ciclo académico  Hasta el 2 de junio

Examen final

17 de junioFinalización periodo académico 

Periodo académico intersemestral  20 de junio

Calendario Académico 2023

Hasta el 1 de abril

Cancelación de asignaturas y/o del ciclo académico Hasta el 31 de marzo

Habilitaciones (SOLO PARA ESTUDIANTES 
PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO) 

24 de abril 29 de abril

23 de mayo 25 de mayo

III Congreso Internacional de Extensión

Habilitaciones (SOLO PARA ESTUDIANTES 
PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO) 

3 de junio 

28 de julio
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2023-2 Fecha Inicial Fecha Final
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Inscripción de asignaturas SINU

24 de julio 28 de julioInducción 

30 de junio 6 de julio

31 de julio Inicio de clases

11 de agostoFecha máxima para legalización de
matrícula financiera y académica 

Primer Parcial 14 de agosto 19 de agosto

Ingreso notas primer parcial

4 de septiembre 9 de septiembreSegundo Parcial

Hasta el 22 de septiembre

Hasta el 23 de septiembre

23 de septiembre

25 de septiembre

21 de agosto 25 de agosto

Ingreso notas segundo parcial 11 de septiembre 13 de septiembre

Finalización clases

Cancelación de asignaturas y/o del
semestre académico  

Examen final

Habilitaciones (SOLO PARA ESTUDIANTES 
PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO) 30 de septiembre
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Inicio de clases 25 de septiembre 30 de septiembre

Primer  Parcial 17 de octubre 21 de octubre

Segundo parcial

17 de octubre

7 de noviembre

SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL 9 de octubre 13 de octubre
Cursos de desarrollo profesoral (docencia, 
investigación y extensión) 9 de octubre 13 de octubre

Proceso de evaluación docente - SIED 

11 de noviembre

17 de noviembre 

IV Congreso Internacional de Investigación 25 de octubre 26 de octubre 

Celebración día del profesor 3 de noviembre 

Finalización clases Hasta el  25 de noviembre 

Cancelación de asignaturas y/o del
semestre académico  Hasta el 24 de noviembre 

Examen final 20 de noviembre 

 15 de diciembre 

Finalización periodo académico 9 de diciembre 

Periodo académico intersemestral  

25 de noviembre
Habilitaciones (SOLO PARA ESTUDIANTES 
PLAN DE ESTUDIOS ANTIGUO) 27 de noviembre 2 de diciembre 


