
VERANO 2020-2021

Actividad Desde Hasta

Periodo extraordinario de pago de aranceles del Verano 2020-2021 para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 viernes, 21 de mayo de 2021 lunes, 31 de mayo de 2021

Periodo extraordinario de registro de materias de modalidad en línea del Verano 2020-2021

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 miércoles, 26 de mayo de 2021 miércoles, 02 de junio de 2021

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 27 de mayo de 2021 jueves, 03 de junio de 2021

Desarrollo Profesional USFQ para personal académico y administrativo del Año Académico 2020-2021 viernes, 28 de mayo de 2021  

Inicio de clases del Verano 2020-2021 para modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 lunes, 31 de mayo de 2021 domingo, 25 de julio de 2021

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Primer Semestre 2021-2022

para estudiantes de carreras en línea

Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles

Para materias de Módulos 1 y 2 martes, 01 de junio de 2021 martes, 08 de junio de 2021

Periodo ordinario de registro de materias

Para materias de Módulos 1 y 2 viernes, 11 de junio de 2021 viernes, 18 de junio de 2021

Último día para aumentar, cambiarse y/o salirse vía WEB de materias de modalidad en línea

del Verano 2020-2021

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 miércoles, 02 de junio de 2021

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 03 de junio de 2021

Periodos de retiro de materias de modalidad en línea del Verano 2020-2021

(se asienta nota "W" en la materia retirada)

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 03 de junio de 2021 lunes, 14 de junio de 2021

Estudiantes de carreras en línea envían "Formulario de retiro de materias de modalidad en línea" a: 

enlinea@usfq.edu.ec

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 viernes, 04 de junio de 2021 domingo, 18 de julio de 2021

Estudiantes presenciales o semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea envían 

"Formulario de retiro de materias de modalidad en línea" a: certificados@usfq.edu.ec

Envío de Solicitud de Graduación de Verano 2020-2021 para estudiantes de todas las modalidades -

emisión título hasta octubre 2021

Periodo ordinario miércoles, 30 de junio de 2021 viernes, 23 de julio de 2021

Periodo extraordinario sábado, 24 de julio de 2021 viernes, 06 de agosto de 2021

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Segundo Semestre 2020-2021 para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación de septiembre 

2021

domingo, 04 de julio de 2021

Periodos de evaluación por parte de estudiantes a profesores y cursos registrados en el Verano 2020-2021

Para materias del Módulo 5 lunes, 05 de julio de 2021 domingo, 18 de julio de 2021

Fin del Módulo 5 de modalidad en línea domingo, 25 de julio de 2021

Exámenes finales presenciales sábado, 24 de julio de 2021 domingo, 25 de julio de 2021

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner viernes, 30 de julio de 2021

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner lunes, 02 de agosto de 2021

Fin del Verano 2020-2021 para modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 domingo, 25 de julio de 2021

Receso para el personal académico miércoles, 28 de julio de 2021 domingo, 15 de agosto de 2021

Receso feriado Primer Grito de Independencia sábado, 07 de agosto de 2021 lunes, 09 de agosto de 2021

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Verano 2020-2021 para estudiantes que se gradúan en Verano 2020-2021 - emisión título hasta octubre 2021
lunes, 09 de agosto de 2021

ATENCIÓN:

Los recesos no aplican para materias de modalidad en línea. Las evaluaciones finales de los cursos en línea 

se llevan a cabo, por lo general, en la última semana del módulo. 

PRIMER SEMESTRE 2021-2022

Actividad Desde Hasta

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Verano 2020-2021 para estudiantes que se gradúan en Verano 2020-2021 - emisión título hasta octubre 2021
lunes, 09 de agosto de 2021

Inicio de actividades del Primer Semestre 2020-2021 para personal académico lunes, 16 de agosto de 2021

Periodos de pago de matrícula extraordinaria y aranceles del Primer Semestre 2021-2022

para estudiantes de carreras en línea (no aplica recargo por emergencia sanitaria COVID-19)

Para materias de Módulos 1 y 2 lunes, 16 de agosto de 2021 lunes, 23 de agosto de 2021

Para materias del Módulo 2 lunes, 18 de octubre de 2021 lunes, 25 de octubre de 2021

Periodos extraordinarios de registro de materias de modalidad en línea del Primer Semestre 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias de Módulos 1 y 2 miércoles, 18 de agosto de 2021 miércoles, 25 de agosto de 2021

Para materias de Módulo 2 miércoles, 20 de octubre de 2021 miércoles, 27 de octubre de 2021

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias de Módulos 1 y 2 martes, 17 de agosto de 2021 jueves, 26 de agosto de 2021

Para materias de Módulo 2 jueves, 21 de octubre de 2021 jueves, 28 de octubre de 2021

Primer Semestre 2021-2022 en modalidad en línea  

Para materias del Módulo 1 lunes, 23 de agosto de 2021 domingo, 17 de octubre de 2021

Para materias del Módulo 2 lunes, 25 de octubre de 2021 domingo, 19 de diciembre de 2021

Inicio de clases del Módulo 1 lunes, 23 de agosto de 2021

Último día para aumentar, cambiarse y/o salirse vía WEB de materias de modalidad en línea

del Primer Semestre 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 1 miércoles, 25 de agosto de 2021

Para materias del Módulo 2 miércoles, 27 de octubre de 2021

Para estudiantes presenciales o semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 1 jueves, 26 de agosto de 2021

Para materias del Módulo 2 jueves, 28 de octubre de 2021

Periodos de retiro de materias de modalidad en línea del Primer Semestre 2021-2022

(se asienta nota "W" en la materia retirada)

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 1 jueves, 26 de agosto de 2021 lunes, 06 de septiembre de 2021

Para materias del Módulo 2 jueves, 28 de octubre de 2021 lunes, 08 de noviembre de 2021

Estudiantes de carreras en línea envían "Formulario de retiro de materias de modalidad en línea" a: 

enlinea@usfq.edu.ec

Para estudiantes presenciales o semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 1 viernes, 27 de agosto de 2021 domingo, 10 de octubre de 2021

Para materias del Módulo 2 viernes, 29 de octubre de 2021 domingo, 12 de diciembre de 2021

Estudiantes presenciales o semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea envían "Formulario 

de retiro de materias de modalidad en línea" a: certificados@usfq.edu.ec

Envío de Solicitud de Graduación de febrero 2022 para estudiantes de todas las modalidades

Periodo ordinario miércoles, 01 de septiembre de 2021 miércoles, 29 de septiembre de 2021

Periodo extraordinario (no aplica recargo por emergencia sanitaria COVID-19) jueves, 30 de septiembre de 2021 viernes, 15 de octubre de 2021

Plazos para que profesores soliciten cambios de nota y arreglo de Incompletos del Segundo Semestre y

Verano 2020-2021 para estudiantes de todas las modalidades, a través de Sistema Académico Banner
 

Último día para solicitar cambios de nota para estudiantes que se gradúan en Verano 2020-2021 -

emisión título hasta octubre 2021
lunes, 09 de agosto de 2021

Último día para solicitar apelación formal de notas finales* lunes, 06 de septiembre de 2021

Último día para arreglar Incompletos  viernes, 24 de septiembre de 2021

Último día para solicitar cambios de nota viernes, 01 de octubre de 2021

*no aplica para estudiantes de Posgrado, que se rigen por los calendarios académicos

  y reglas específicas de cada programa

Periodos de evaluación por parte de estudiantes a profesores y cursos de modalidad en línea registrados

en el Primer Semestre 2021-2022

Para materias del Módulo 1 lunes, 27 de septiembre de 2021 domingo, 10 de octubre de 2021

Para materias del Módulo 2 lunes, 29 de noviembre de 2021 domingo, 12 de diciembre de 2021

Publicación del "Catálogo de cursos y horarios disponibles" en página WEB

Oferta de cursos del Segundo Semestre 2021-2022 viernes, 15 de octubre de 2021

Fin del Módulo 1 domingo, 17 de octubre de 2021

Exámenes finales presenciales sábado, 16 de octubre de 2021 domingo, 17 de octubre de 2021

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner jueves, 21 de octubre de 2021

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner viernes, 22 de octubre de 2021

Inicio de clases del Módulo 2 lunes, 25 de octubre de 2021  

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Segundo Semestre 2021-2022

para estudiantes de carreras en línea

Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles

Para materias de Módulos 3 y 4 lunes, 25 de octubre de 2021 lunes, 08 de noviembre de 2021

Periodo ordinario de registro de materias

Para materias de Módulos 3 y 4 jueves, 11 de noviembre de 2021 jueves, 18 de noviembre de 2021

Contacto Empresarial miércoles, 24 de noviembre de 2021

Fin del Módulo 2 domingo, 19 de diciembre de 2021

Exámenes finales presenciales sábado, 18 de diciembre de 2021 domingo, 19 de diciembre de 2021

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner jueves, 23 de diciembre de 2021

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner martes, 28 de diciembre de 2021

Fin del Primer Semestre 2021-2022 en modalidad en línea

Para materias del Módulo 1 domingo, 17 de octubre de 2021

Para materias del Módulo 2 domingo, 19 de diciembre de 2021

Receso académico de Navidad y Año Nuevo para estudiantes de todas las modalidades miércoles, 22 de diciembre de 2021 domingo, 16 de enero de 2022

Receso para personal académico y administrativo viernes, 24 de diciembre de 2021 domingo, 09 de enero de 2022

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Primer Semestre 2021-2022 para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación de febrero 2022
viernes, 31 de diciembre de 2021

SEGUNDO SEMESTRE 2021-2022

Actividad Desde Hasta

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Primer Semestre 2021-2022 para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación de febrero 2022
viernes, 31 de diciembre de 2021

Inicio de actividades del Segundo Semestre 2021-2022 para personal académico y administrativo lunes, 10 de enero de 2022

Periodos de pago de matrícula extraordinaria y aranceles del Segundo Semestre 2021-2022

para estudiantes de carreras en línea (no aplica recargo por emergencia sanitaria COVID-19)

Para materias de Módulos 3 y 4 lunes, 10 de enero de 2022 lunes, 17 de enero de 2022

Para materias del Módulo 4 lunes, 14 de marzo de 2022 lunes, 21 de marzo de 2022

Periodos extraordinarios de registro de materias de modalidad en línea del Segundo Semestre 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias de Módulos 3 y 4 miércoles, 12 de enero de 2022 miércoles, 19 de enero de 2022

Para materias de Módulo 4 miércoles, 16 de marzo de 2022 miércoles, 23 de marzo de 2022

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias de Módulos 3 y 4 martes, 11 de enero de 2022 jueves, 20 de enero de 2022

Para materias de Módulo 4 jueves, 17 de marzo de 2022 jueves, 24 de marzo de 2022

Segundo Semestre 2021-2022 para modalidad en línea  

Para materias del Módulo 3 lunes, 17 de enero de 2022 domingo, 13 de marzo de 2022

Para materias del Módulo 4 lunes, 21 de marzo de 2022 domingo, 15 de mayo de 2022

Inicio de clases del Módulo 3 lunes, 17 de enero de 2022

Último día para aumentar, cambiarse y/o salirse vía WEB de materias de modalidad en línea

del Segundo Semestre 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 3 miércoles, 19 de enero de 2022

Para materias del Módulo 4 miércoles, 23 de marzo de 2022

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 3 jueves, 20 de enero de 2022

Para materias del Módulo 4 jueves, 24 de marzo de 2022

Periodos de retiro de materias de modalidad en línea del Segundo Semestre 2021-2022

(se asienta nota "W" en la materia retirada)

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 3 jueves, 20 de enero de 2022 lunes, 31 de enero de 2022

Para materias del Módulo 4 jueves, 24 de marzo de 2022 lunes, 04 de abril de 2022

Estudiantes de carreras en línea envían "Formulario de retiro de materias de modalidad en línea" a: 

enlinea@usfq.edu.ec

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 3 viernes, 21 de enero de 2022 domingo, 06 de marzo de 2022

Para materias del Módulo 4 viernes, 25 de marzo de 2022 domingo, 08 de mayo de 2022

Estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea envían "Formulario 

de retiro de materias de modalidad en línea" a: certificados@usfq.edu.ec

Plazos para que profesores soliciten cambios de nota y arreglo de Incompletos del Primer Semestre

2021-2022 para estudiantes de todas las modalidades, a través de Sistema Académico Banner
 

Último día para solicitar cambios de nota para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación

de febrero 2022
viernes, 31 de diciembre de 2021

Último día para solicitar apelación formal de notas finales* lunes, 31 de enero de 2022

Último día para arreglar Incompletos  viernes, 18 de febrero de 2022

Último día para solicitar cambios de nota viernes, 25 de febrero de 2022

*no aplica para estudiantes de Posgrado, que se rigen por los calendarios académicos

  y reglas específicas de cada programa

Ceremonia de Graduación sábado, 19 de febrero de 2022

Envío de Solicitud de Graduación de junio 2022 para estudiantes de todas las modalidades

Periodo ordinario miércoles, 23 de febrero de 2022 miércoles, 23 de marzo de 2022

Periodo extraordinario (no aplica recargo por emergencia sanitaria COVID-19) jueves, 24 de marzo de 2022 viernes, 08 de abril de 2022

Periodo para envío de solicitud de renovación de asistencia financiera por parte de estudiantes martes, 01 de marzo de 2022 viernes, 01 de abril de 2022

Fin del Módulo 3 domingo, 13 de marzo de 2022

Exámenes finales presenciales sábado, 12 de marzo de 2022 domingo, 13 de marzo de 2022

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner jueves, 17 de marzo de 2022

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner viernes, 18 de marzo de 2022

Inicio de clases del Módulo 4 lunes, 21 de marzo de 2022

Periodos de evaluación por parte de estudiantes a profesores y cursos registrados

en el Segundo Semestre 2021-2022

Para materias del Módulo 3 lunes, 21 de febrero de 2022 domingo, 06 de marzo de 2022

Para materias del Módulo 4 lunes, 25 de abril de 2022 domingo, 08 de mayo de 2022

Publicación del "Catálogo de cursos y horarios disponibles" en página WEB

Oferta de cursos del Verano 2021-2022 viernes, 22 de abril de 2022

Oferta de cursos del Primer Semestre 2022-2023 viernes, 13 de mayo de 2022

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Verano 2021-2022

para estudiantes de carreras en línea

Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles

Para materias del Módulo 5 martes, 03 de mayo de 2022 martes, 10 de mayo de 2022

Periodo ordinario de registro de materias

Para materias del Módulo 5 viernes, 13 de mayo de 2022 viernes, 20 de mayo de 2022

Fin del Módulo 4 domingo, 15 de mayo de 2022

Exámenes finales presenciales sábado, 14 de mayo de 2022 domingo, 15 de mayo de 2022

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner viernes, 20 de mayo de 2022

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner miércoles, 25 de mayo de 2022

Fin del Segundo Semestre 2021-2022 para modalidad en línea

Para materias del Módulo 3 domingo, 13 de marzo de 2022

Para materias del Módulo 4 domingo, 15 de mayo de 2022

Contacto Empresarial jueves, 19 de mayo de 2022

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Segundo Semestre 2021-2022 para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación de junio 2022
domingo, 22 de mayo de 2022

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Primer Semestre 2022-2023

para estudiantes de carreras en línea

Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles

Para materias de Módulos 1 y 2 martes, 31 de mayo de 2022 martes, 07 de junio de 2022

Periodo ordinario de registro de materias

Para materias de Módulos 1 y 2 viernes, 10 de junio de 2022 viernes, 17 de junio de 2022

Desarrollo Profesional USFQ para personal académico y administrativo del Año Académico 2021-2022 viernes, 27 de mayo de 2022  

Ceremonia de Graduación sábado, 25 de junio de 2022  

ATENCIÓN:

Los recesos no aplican para materias de modalidad en línea. Las evaluaciones finales de los cursos en línea

se llevan a cabo, por lo general, en la última semana del módulo. 

  

VERANO 2021-2022

Actividad Desde Hasta

Periodo extraordinario de pago de aranceles del Verano 2021-2022 para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 viernes, 20 de mayo de 2022 lunes, 30 de mayo de 2022

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Segundo Semestre 2021-2022 para estudiantes que participan en Ceremonia de Graduación de junio 2022
domingo, 22 de mayo de 2022

Periodo extraordinario de registro de materias de modalidad en línea del Verano 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 miércoles, 25 de mayo de 2022 miércoles, 01 de junio de 2022

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 26 de mayo de 2022 jueves, 02 de junio de 2022

Desarrollo Profesional USFQ para personal académico y administrativo del Año Académico 2021-2022 viernes, 27 de mayo de 2022  

Verano 2021-2022 para modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 lunes, 30 de mayo de 2022 domingo, 24 de julio de 2022

Inicio de clases del Módulo 5 lunes, 30 de mayo de 2022

Periodos ordinarios de pago y registro de materias del Primer Semestre 2022-2023

para estudiantes de carreras en línea

Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles

Para materias de Módulos 1 y 2 martes, 31 de mayo de 2022 martes, 07 de junio de 2022

Periodo ordinario de registro de materias

Para materias de Módulos 1 y 2 viernes, 10 de junio de 2022 viernes, 17 de junio de 2022

Último día para aumentar, cambiarse y/o salirse vía WEB de materias de modalidad en línea

del Verano 2021-2022

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 miércoles, 01 de junio de 2022

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 02 de junio de 2022

Periodos de retiro de materias de modalidad en línea del Verano 2021-2022

(se asienta nota "W" en la materia retirada)

Para estudiantes de carreras en línea

Para materias del Módulo 5 jueves, 02 de junio de 2022 lunes, 13 de junio de 2022

Estudiantes de carreras en línea envían "Formulario de retiro de materias de modalidad en línea" a: 

enlinea@usfq.edu.ec

Para estudiantes presenciales y semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 viernes, 03 de junio de 2022 domingo, 17 de julio de 2022

Estudiantes presenciales o semipresenciales que cursan materias de modalidad en línea envían "Formulario 

de retiro de materias de modalidad en línea" a: certificados@usfq.edu.ec

Ceremonia de Graduación sábado, 25 de junio de 2022  

Envío de Solicitud de Graduación de Verano 2021-2022 para estudiantes de todas las modalidades -

emisión título hasta octubre 2022

Periodo ordinario miércoles, 29 de junio de 2022 viernes, 22 de julio de 2022

Periodo extraordinario (no aplica recargo por emergencia sanitaria COVID-19) sábado, 23 de julio de 2022 viernes, 05 de agosto de 2022

Periodos de evaluación por parte de estudiantes a profesores y cursos registrados en el Verano 2021-2022

Para materias del Módulo 5 lunes, 04 de julio de 2022 domingo, 17 de julio de 2022

Fin del Módulo 5 domingo, 24 de julio de 2022

Exámenes finales presenciales sábado, 23 de julio de 2022 domingo, 24 de julio de 2022

Último día para ingreso de notas finales por parte de profesores en Sistema Académico Banner jueves, 28 de julio de 2022

Publicación de notas finales para estudiantes en Sistema Académico Banner lunes, 01 de agosto de 2022

Fin del Verano 2020-2021 para modalidad en línea

Para materias del Módulo 5 domingo, 24 de julio de 2022

Receso para el personal académico viernes, 29 de julio de 2022 por determinar

Último día para solicitar por parte del profesor, a través de Sistema Académico Banner, cambios de nota del 

Verano 2021-2022 para estudiantes que se gradúan en Verano 2021-2022 - emisión título hasta octubre 2022
martes, 09 de agosto de 2022

Receso feriado Primer Grito de Independencia viernes, 12 de agosto de 2022 domingo, 14 de agosto de 2022

ATENCIÓN:

Los recesos no aplican para materias de modalidad en línea. Las evaluaciones finales de los cursos en línea 

se llevan a cabo, por lo general, en la última semana del módulo. 

Por ser un calendario de actividades, sus fechas no se encuentran necesariamente en orden cronológico.  

ATENCIÓN: Las actividades de las materias de modalidad en línea se llevan a cabo sin interrupción, inclusive durante los feriados, con excepción del receso académico de Navidad y Año

Nuevo.

El Calendario Académico de Educación en Línea de la USFQ contiene las principales actividades relacionadas con estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad, que 

se desarrollan a lo largo de los periodos académicos para las carreras de modalidad en línea. Este calendario no aplica para los estudiantes de las carreras semipresenciales de la

Extensión Galápagos, que se rigen por el calendario específico de la Extensión.

El Calendario Académico de Educación en Línea de la USFQ contiene las principales actividades relacionadas con estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad, que 

se desarrollan a lo largo de los periodos académicos para las carreras de modalidad en línea. Este calendario no aplica para los estudiantes de las carreras semipresenciales de la

Extensión Galápagos, que se rigen por el calendario específico de la Extensión.

ATENCIÓN: Las actividades de las materias de modalidad en línea se llevan a cabo sin interrupción, inclusive durante los feriados, con excepción del receso académico de Navidad y Año

Nuevo.

Por ser un calendario de actividades, sus fechas no se encuentran necesariamente en orden cronológico.  
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