CALENDARIO PARA ESTUDIANTES
PREGRADO MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
PERIODO OCTUBRE 2016 - FEBRERO 2017
DÍA INICIO

ACTIVIDAD ACADÉMICA

11 de julio al 23 de agosto/2016

Inscripciones para estudiantes de primer nivel.

15 al 28 de julio/2016

Postulaciones a becas y entrega de documentos para estudiantes primer nivel.

1 al 5 de agosto/2016

Postulaciones a becas y entrega de documentos para estudiantes segundo a décimo nivel.

10 al 21 de agosto/2016

Feriado: Primer grito de la Independencia y Vacaciones Institucionales.

19 de agosto/2016

Fecha límite para presentar solicitud para homologaciones externas.

24 de agosto al 7 de septiembre/2016

Matrículas ordinarias para estudiantes de primer nivel.

1 de septiembre/2016

Publicación de resultados de becas para estudiantes primer nivel.

5 al 19 de septiembre/2016

Matrículas ordinarias para estudiantes de segundo a décimo nivel.

7 de septiembre/2016

Estudiantes de 1° a 10° ciclo puede descargar el material.

8 al 22 de septiembre/2016

Matrículas extraordinarias para estudiantes de primer nivel.

14 de septiembre/2016

Publicación de resultados de becas para estudiantes segundo a décimo nivel (aprobaron con
la segunda evaluación presencial).

16 de septiembre/2016

Fecha límite para presentar solicitud para homologaciones internas.

19 de septiembre/2016

Publicación de resultados de becas para estudiantes segundo a décimo nivel (aprobaron con
la evaluación presencial final).

20 de septiembre al 4 de octubre/2016

Matrículas extraordinarias para estudiantes de segundo a décimo nivel.

23 de septiembre/2016

Fecha límite para dar respuesta a solicitudes de homologaciones externas.

23 de septiembre/2016

Fecha límite para dar respuesta a solicitudes de homologaciones internas.

23 de septiembre al 3 de octubre/2016

Presentar solicitud para matrícula especial, para estudiantes de 1° nivel.

DÍA INICIO

ACTIVIDAD ACADÉMICA

23 de septiembre al 7 de octubre/2016

Matrículas especiales para estudiantes de primer nivel.

27 de septiembre/2016

Fecha última para legalizar matrículas ordinarias y extraordinarias para estudiantes de primer
nivel.

1 y 2 de octubre/2016

Jornada de Asesoría de Sistemas y Técnicas para el Autoestudio, estudiantes 1° nivel.

3 de octubre/2016

Inicio de actividades académicas para todos los estudiantes.

5 al 14 de octubre/2016

Presentación de solicitud para matrícula especial, para estudiantes de segundo a décimo nivel.

5 al 19 de octubre/2016

Matrículas especiales para estudiantes de segundo a décimo nivel.

9 de octubre/2016

Feriado: Independencia de Guayaquil.

10 de octubre/2016

Fecha última para legalizar matrículas ordinarias y extraordinarias para estudiantes de segundo a
décimo nivel.

12 de octubre/2016

Fecha última para legalizar matrículas especiales para estudiantes de primer nivel.

21 de octubre/2016

Fecha límite para presentar solicitudes para trámite de validación, 1° parcial (se evaluarán el 26 y
27 de noviembre).

22 y 23 de octubre/2016

Jornada de Investigación Temática y Formación Espiritual.

25 de octubre/2016

Fecha última para legalizar matrículas especiales para estudiantes de segundo a décimo nivel.

27 de octubre al 15 de noviembre/2016

Solicitar cambio de centro temporal y definitivo para el primer parcial.

1 de noviembre/2016

Fecha límite para solicitar retiro académico (voluntario) de asignaturas para estudiantes de
primero a décimo nivel.

1 al 17 de noviembre/2016

*Envío de evaluaciones a distancia a través del EVA del primer parcial.

18 de noviembre/2016

Feriado local: Independencia de Loja.

26 y 27 de noviembre/2016

Primera evaluación presencial parcial.

7 de diciembre/2016

Inicia publicación de notas del primer parcial (evaluaciones tradicionales).

7 de diciembre/2016

Publicación de hojas de respuestas de la 1° evaluación presencial parcial (todo el ciclo).

8 de diciembre/2016

Feriado local: Fundación de Loja.

12 al 16 de diciembre/2016

Solicitar recalificación del primer parcial.

DÍA INICIO

ACTIVIDAD ACADÉMICA

16 de diciembre/2016

Fecha límite para presentar solicitudes para trámite de validación, 2° parcial (se evaluarán el 21 y
22 de enero).

19 de diciembre/2016

Fecha límite para recibir respuesta de recalificaciones del primer parcial.

22 de diciembre al 10 de enero/2017

Solicitar cambio de centro temporal y definitivo para el segundo parcial.

24 de diciembre al 1 de enero/2017

Feriado: Navidad y año nuevo.

2 al 15 de enero/2017

*Envío de evaluaciones a distancia a través del EVA del segundo parcial.

21 y 22 de enero/2017

Segunda evaluación presencial parcial.

27 de enero/2017

Fecha límite para presentar solicitudes para trámite de validación, evaluación final (se evaluarán
el 4 y 5 de marzo).

1 de febrero/2017

Publicación de hojas de respuestas de la 2° evaluación presencial parcial (todo el ciclo).

1 de febrero/2017

Inicia publicación de notas del segundo parcial (evaluaciones tradicionales).

2 al 21 de febrero/2017

Solicitar cambio de centro temporal y definitivo para la evaluación final.

6 al 10 de febrero/2017

Solicitar recalificación del segundo parcial.

13 de febrero/2017

Fecha límite para recibir respuesta a recalificaciones del segundo parcial.

27 y 28 de febrero/2017

Feriado: Carnaval.

4 y 5 de marzo/2017

Evaluación presencial final.

13 al 17 de marzo/2017

Solicitar recalificación de la evaluación presencial final.

15 de marzo/2017

Inicia publicación de notas de la evaluación presencial final (evaluaciones tradicionales).

15 de marzo/2017

Publicación de hojas de respuestas de la evaluación presencial final (todo el ciclo).

20 de marzo/2017

Fecha límite para recibir respuesta de recalificaciones de la evaluación presencial final.

* De acuerdo a segmentación publicada en http://distancia.utpl.edu.ec/calendarioevaluacionesadistancia
Autorizado por el Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

