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SUJETO A CAMBIOS
Inscripciones Ordinarias
Exámenes de Admisión 
Escogencias de 4to. Año Hospitales 
Escogencias de 5to. Año Hospitales 
Escogencias de 6to. Año Hospitales 
Primer día de clases plan diario
Ingreso de contenidos de programas al sistemaIngreso de contenidos de programas al sistema
Último día para solicitud de curso dirigido 
Exámenes finales 4to. 5to. Y 6to. Año (Hospitales) 
Último día para pago de mensualidad Hospitales 

Primer día de clases Hospitales 
Subida de notas de exámenes finales Hospitales 
Inscripción Extraordinaria
Reasignación de cursos y retiro de cursos
Firma de contratos docentes
Solicitud de examen por suficiencia
Exámenes por suficienciaExámenes por suficiencia
Rectificación notas de Hospitales 
Firma de actas Hospitales 
Recepción de papelería para exámenes generales privados 
oral y escrito
Inscripcion Ordinaria Hospitales 
Primera evaluación parcial Medicina  (1 año al 3er. Año)
Subida de programas Hospitales Subida de programas Hospitales 
Lectura de Reglamento a estudiantes de primer ingreso 
Medicina

Evaluación de catedráticos
Firma de Contrato Hospitales 
Inscripción Extraordinaria Hospitales 

Asueto de Semana Santa
Segunda evaluación parcial

Último día para retiro del semestre
Tercera evaluación parcial de medicina

Traslado de zonas al sistema
Última semana de clases con contenido
Rectificaciones de notas de zona

Del 3 al 31 de enero
6 y 7 de enero 
8 de enero 
9 de enero 
10 de enero 
Lunes 20 de enero 
Del 20 de enero al 2 de febrero Del 20 de enero al 2 de febrero 
31 de enero 
27 al 31 de enero 
31 de enero 

1 de febrero 
Del 1 al 9 de febrero 
Del 1 al 12 de febrero
Del 1 al 12 de febrero
Del 3 al 17 de febrero 
Del 3 al 8 de febrero 
Del 10 al 15 de febreroDel 10 al 15 de febrero
Del 10 al 15 de febrero
Del 10 al 22 de febrero
Del 10 de febrero al 2 de marzo

Del 10 de febrero al 11 de marzo 
Del 17 al 21 de febrero 
Del 17 al 29 de febrero 
18 de febrero 18 de febrero 

Del 1 de marzo al 15 de abril 
Del 2 al 14 de marzo 
Del 12 al 21 de marzo 

Del 6 al 12 de abril
Del 22 al 28 de abril

18 de mayo
Del 27 de mayo al 2 de junio

Del 16 al 29 de junio
Del 24 al 30 de junio
Del 25 al 30 de junio

MEDICINA
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Firma de contratos docentes
Último día solicitud cursos dirigidos
Inscripción extraordinaria
Reasignación y retiro de cursos
Primera evaluación parcial medicina

Evaluación de catedráticos

Segunda evaluación parcial medicina
Último día para retiro del semestre

Inicio de inscripciones nuevo ingreso
Tercera evaluación parcial
Traslado de Notas (zonas) al sistema
Rectificación de zonas
Última semana clase con contenido

Evaluaciones finales facultad de medicina
Subida de notas finales al sistema
Firma de actas segundo semestre
Rectificación de notas finales
Último día pago de cuotas
Último día firma de actas segundo semestre

Del 13 de agosto al 24 de agosto
24 de agosto
25 de agosto al 11 de septiembre
25 de agosto al 11 de septiembre
Del 24 al 28 de agosto

Del 21 de septiembre al 9 de octubre

Del 5 al 9 de octubre
21 de octubre

15 de noviembre
Del 9 al 13 de noviembre.
Del 23 al 27 de noviembre
Del 30 de noviembre al 3 de diciembre
del 26 noviembre al 2 de diciembre

Del 3 al 16 de diciembre
Del 10 al 19 de diciembre
Del 10 al 21 de diciembre
Del 17 al 22 de diciembre
19 de diciembre
22 de diciembre

MEDICINA


