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ANUAL
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SEMESTRAL
2020-I

ACTIVIDAD

FECHAS

La facultad y la Escuela de Estudios Generales (EEG) definen las
asignaturas a dictarse por semestre año por modalidad: Presenciales,
semipresenciales y no presenciales y lo remite al VRAP para el informe a
SUNEDU.
La OEV y las facultades fortalecen las capacidades de los docentes en uso
de herramientas tecnológicas para el desarrollo y seguimiento de
actividades académicas no presenciales
La facultad y la EEG elaboran un programa de inducción para el desarrollo
y seguimiento de actividades académicas no presenciales
La facultad, la EEG y las dependencias establecen las actividades
prioritarias que demandan presencia física del personal docente y
administrativo teniéndose en cuenta el protocolo general y de seguridad de
la universidad.
Limpieza y desinfección del campus universitario, facultades, EEG, áreas
comunes, aulas, servicios higiénicos y aplicación de los protocolos de
bioseguridad.
La facultad y la EEG organizan la conclusión del proceso de matrícula
virtual según los procedimientos virtuales aprobados por la universidad.

Miércoles 01 al miércoles 22 de abril

Lunes 13 de abril al viernes 29 de mayo
Lunes 11 al viernes 29 de mayo

Lunes 04 al viernes 08 de mayo

Lunes 04 al lunes 18 de mayo
Martes 05 al viernes 08 de mayo

Conclusión de ingresos de notas.

Miércoles 06 al viernes 08 de mayo

Matrícula y rectificación de matrícula virtual por la nueva oferta educativa
no presencial y semipresencial, para estudiantes regulares.

Miércoles 13 al viernes 15 de mayo

Matricula virtual de los ingresantes 2020-I e ingresantes 2020 por el Centro
Preuniversitario y de estudiantes que tienen asignaturas desaprobados en la
EEG y quieren llevar algunas asignaturas en el primer año en su facultad,
según la norma respectiva.
Convalidación de asignaturas
Matricula condicionada virtual para estudiantes que han desaprobado una
o más materias por más de dos veces, según la norma respectiva.

Lunes 18 al viernes 22 de mayo

Lunes 18 al miércoles 20 de mayo
Jueves 21 al jueves 28 de mayo

Registro de fórmulas y generación de evaluaciones por los docentes

Viernes 29 al jueves 04 de junio

Anulación de matricula
Inicio de clases virtuales
Termino
Evaluación de desempeño docente por estudiantes
Ingreso de notas

Lunes 01 al viernes 05 de junio
Lunes 01 de junio
Viernes 08 de enero 2021
Lunes 06 al viernes 10 de julio
Lunes 11 al viernes 15 de enero 2021

Cierre de actas
Conclusión de ingresos de notas, pendientes, y matrícula de la Facultad de
Ingeniería Electrónica y Eléctrica en forma virtual
Matrícula y rectificación de matrícula virtual por la nueva oferta educativa
no presencial y semipresencial, para estudiantes regulares.
Convalidación de asignaturas
Matricula virtual de los ingresantes 2020-I e ingresantes 2020 por el Centro
Preuniversitario y de estudiantes que tienen asignaturas desaprobadas en la
EEG y quieren llevar algunas asignaturas en el primer año en su facultad,
según la norma respectiva.
Matricula condicionada virtual para estudiantes que han desaprobado una
o más materias por más de dos veces, según la norma respectiva.

Lunes 18 al viernes 22 de enero 2021
Miércoles 06 al viernes 08 de mayo

Registro de fórmulas y generación de evaluaciones por los docentes
Anulación de matricula
Evaluación del desempeño docente por estudiantes

Lunes 01 al viernes 05 de junio
Lunes 01 al viernes 05 de junio
Lunes 06 al viernes 10 de julio

Inicio de clases
Termino de clases

Lunes 01 de junio
Viernes 25 de setiembre

Ingreso de notas

Lunes 28 de setiembre al viernes 02 de
octubre.

Miércoles 13 al lunes 18 de mayo
Martes 19 al jueves 21 de mayo
Martes 19 al viernes 22 de mayo

Lunes 25 al viernes 29 de mayo
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Cierre de actas
Lunes 05 al viernes 09 de octubre.
Reactualización y reserva de matricula
Jueves 01 y viernes 02 de octubre
Pre matricula
Lunes 12 al viernes 16 de octubre
Matricula virtual (EEG y Escuelas Profesionales)
Lunes 19 al viernes 23 de octubre
Rectificación de matrícula y matricula extemporánea (EEG y Escuelas
Lunes 09 al jueves 12 de noviembre
Profesionales)
SEMESTRAL
Registro de fórmulas y generación de evaluaciones
Lunes 12 al viernes 16 de octubre
2020-II
Inicio de clases
Lunes 19 de octubre
Termino de clases
Viernes 05 de febrero 2021
Anulación de matricula
Lunes 26 al viernes 30 de octubre
Evaluación del desempeño docente por estudiantes
Lunes 23 al viernes 27 de noviembre
Ingreso de notas
Lunes 08 al viernes 12 de febrero del 2021
Cierre de actas
Lunes 15 al viernes 19 de febrero del 2021
Nota: Las actividades académicas y administrativas previas al 04 de mayo han sido desarrolladas e informadas oportunamente.
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