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Calendario Académico Otoño 2021 

Inicio de clases lunes, 8 de marzo de 2021 

Examen final Ingeniería Comercial - Licenciatura en Ciencias de la 
Administración de Empresas 

martes, 23 de marzo de 2021 

miércoles, 24  de marzo de 2021 

Examen final Ingeniería Comercial - Licenciatura en Ciencias 
Económicas 

martes, 30 de marzo de 2021 

Examen final Ingeniería en Información y Control de 

Gestión y Contador Auditor 

miércoles, 28 de abril de 

2021 

miércoles, 6 de mayo de 
2020 

Semana de preparación de solemnes 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún tipo 

(pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas de trabajo, 

etc. ) 

miércoles, 28 de abril de 2021 
 

martes, 4 de mayo de 2021 

Periodo de solemnes 
miércoles, 5 de mayo de 

2021 

sábado, 15 de mayo de 
2021 

Semana de descanso 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún tipo 

(pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas 

de trabajo, etc. ) 

sábado, 15 de mayo de 
2021 

 

sábado, 22 de mayo de 
2021 

Semana de clases sin evaluaciones 
En este periodo NO se podrá realizar evaluaciones de ningún tipo (pruebas 

asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas de trabajo, etc. ) 

lunes, 24 de mayo de 2021 

 

sábado, 29 de mayo de 2021 

Último día de clases viernes, 18 de junio de 2021 

Semana de Preparación de Exámenes 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún tipo 

(pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas de trabajo, 

etc. ) 

lunes, 21 de junio de 2021 
 

viernes, 25 de junio de 2021 

Periodo de exámenes 
                sábado, 26 de junio de 2021 

                 sábado, 10 de julio de 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Vacaciones de Invierno 
lunes, 12 de julio de 2021 

sábado, 24 de julio de 2021 
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Calendario Académico Primavera 2021 

Inicio de clases lunes, 26 de julio de 2021 

Examen final Ingeniería Comercial -  Licenciatura en Ciencias 
de la Administración de Empresas 

martes, 10 de agosto de 2021 

miércoles, 11 de agosto de 2021 

Examen final Ingeniería Comercial - Licenciatura en Ciencias 
Económicas 

martes, 3 de agosto de 2021 

Examen final Ingeniería en información y Control de 

Gestión y Contador Auditor 

miércoles, 6 de octubre de 2021 

miércoles, 13 de octubre de 2021 

Semana de preparación de solemnes 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún 

tipo (pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas 

de trabajo, etc. ) 

lunes, 6 de septiembre de 2021 
 

viernes, 10 de septiembre de 2021 

Periodo de solemnes I 
(no se programarán pruebas el viernes 17 y el lunes 20 de septiembre) 

sábado, 11 de septiembre de 
2021 

jueves, 16 de septiembre de 
2021 

Periodo de solemnes II 
(no se programarán pruebas el viernes 17 y el lunes 20 de septiembre) 

martes, 21 de septiembre de 
2021 

sábado, 25 de septiembre de 
2021 

Semana de descanso 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún 

tipo (pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas 

de trabajo, etc. ) 

lunes, 27 de septiembre de 2021 
 

viernes, 1 de octubre de 2021 

Semana de clases sin evaluaciones 
En este periodo NO se podrá realizar evaluaciones de ningún tipo 

(pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas de 

trabajo, etc. ) 

 
lunes, 4 de octubre de 

2021 

 
sábado, 9 de octubre de 

2021 

Último día de clases viernes, 12 de noviembre de 2021 

Semana de Preparación de Exámenes 
En este periodo NO se podrá realizar clases y evaluaciones de ningún 

tipo (pruebas asincrónicas, pruebas sincrónicas, programar entregas 

de trabajo, etc. ) 

 
                 sábado, 13 de noviembre de 2021 

 
                 viernes, 19 de noviembre de 2021 

Periodo de exámenes 
sábado, 20 de noviembre de 2021 

sábado, 4 de diciembre de 2021 
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Calendario Académico Verano 2022 

Inicio de clases lunes, 6 de diciembre de 2021 

Examen final Ingeniería Comercial - Licenciatura en 
Ciencias Económicas 

martes, 4 de enero de 2022 

Examen final Ingeniería Comercial - Licenciatura en 
Ciencias de la Administración de Empresas 

miércoles, 5 de enero de 2022 

jueves, 6 de enero de 2022 

Último día de clases sábado, 29 de enero de 2022 

 


