
 

APROBACIÓN: RPC-SO-01-No.022-2021, 6 de enero de 2021 

CALENDARIO ACADÉMICO APROBADO: Noviembre, 2022 
REVISADA POR: Paulina Quingalagua 

AUTORIZADO POR: Hugo Burgos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Especialidad en Ortodoncia 
Periodo: 2022-2023 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 2022 - 2023 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

 
Inicio clases segundo semestre 2022 - 2023 

 

 
lunes, 23 de enero de 2023 

 
viernes, 09 de junio de 2023 

Periodo de pago de matrícula ordinaria y 

aranceles del segundo semestre 2022 - 2023 

 
lunes, 16 de enero de 2023  lunes, 23 de enero de 2023  

Periodo ordinario de registro de materias del 
segundo semestre 2022 - 2023 

 

martes, 09 de enero de 2023  viernes, 23 de enero de 2023 

Periodo de pago de matrícula extraordinaria y 

aranceles. Periodo extraordinario de registro de 
materias del segundo semestre 2022 - 2023 

 

 
martes, 24 de enero de 2023 

 
lunes, 31 de enero de 2023 

Receso feriado Carnaval 

 
sábado, 18 de febrero de 2023 

 
martes, 21 de febrero de 2023 

Receso feriado Viernes Santo y receso 

académico de medio semestre 

 
sabado, 01 de abril de 2023 

 
domingo, 09 de abril de 2023 

Receso feriado dia del trabajo 

 
sabado, 29 de abril de 2023 

 
lunes, 01 de mayo de 2023 

Receso feriado Batalla de Pichincha  

 

viernes, 26 de mayo 2023 

 

domingo, 28 de mayo de 2023 

 
Último día de clases 

 

 
viernes, 09 de junio de 2023 

 

Último día para ingreso de notas finales en 

sistema académico Banner 

 

 miercoles, 14 de junio de 2023 

Publicación de notas finales para estudiantes en 
el sistema académico Banner 

 

jueves, 15 de junio de 2023  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APROBACIÓN ESPECIALIZACIÓN: RPC-SO-01-No.022-2021, 6 de enero de 2021 

CALENDARIO ACADÉMICO APROBADO: Agosto, 2022 
REVISADA POR: Paulina Quingalagua 

AUTORIZADO POR: Hugo Burgos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Especialización en: Ortodoncia  
Periodo: 2022-2023 
 
 

PRIMER SEMESTRE 2022 - 2023 

ACTIVIDAD DESDE HASTA 

 
Inicio clases Primer Semestre 2022 - 2023 

 

 
lunes, 22 de agosto de 2022 

 
jueves, 22 de diciembre de 2022 

Periodo de pago de matrícula ordinaria y 

aranceles del Primer Semestre 2022 - 2023 
 

lunes, 8 de agosto de 2022  viernes, 19 de agosto de 2022  

Periodo ordinario de registro de materias del 
Primer Semestre 2022 - 2023 

 

 
lunes, 8 de agosto de 2022 

 
viernes, 19 de agosto de 2022  

Periodo de pago de matrícula extraordinaria y 
aranceles del Primer Semestre 2022 - 2023* 

 

 
lunes, 22 de agosto de 2022 

 

 
lunes, 29 de agosto de 2022 

 

Periodo extraordinario de registro de materias del 
Primer Semestre 2022 - 2023* 

 

 
lunes, 22 de agosto de 2022 

 

lunes, 29 de agosto de 2022 

Receso feriado Independencia de 
Guayaquil y receso académico de medio 

semestre 

 
sábado, 08 de octubre de 2022 

 
domingo, 16 de octubre de 2022 

Receso feriado Día de Difuntos e 
Independencia de Cuenca 

 
jueves, 03 de noviembre de 2022 

 
domingo, 06 de noviembre de 2022 

Receso feriado Fundación de Quito 

 
sábado, 03 de diciembre de 2022 

 
lunes, 05 de diciembre de 2022 

 
Último día de clases 

 
jueves, 22 de diciembre de 2022 

lunes, 05 de diciembre de 2022 

Último día para ingreso de notas finales en 
sistema académico Banner 

 lunes, 26 de diciembre de 2022 

Publicación de notas finales para estudiantes en 
el sistema académico Banner 

 
miércoles, 28 de diciembre de 2022  

 

*No aplica recargo 

 


