
Calendario de Actividades 2021

Programa Pregrado en Derecho - Calendario A

Actividades Fechas

Exámenes finales 2020 Del 3 al 21 de noviembre de 2020

Cierre de notas del periodo 2020 5 de diciembre de 2020

Supletorios exámenes finales 2020** Del 13 al 15 de enero de 2021

Habilitaciones 2020** Del 19 al 21 de enero de 2021

Inscripciones al consultorio jurídico de los alumnos que inician quinto año 2021 Del 26 de octubre al 15 de enero de 2021

Inscripción materias pendientes en cursos de repetición ofrecidos para

calendario A periodo 2021 - Estudiantes regulares

Estudiantes regulares - Hasta el 7 de diciembre de 2021

Inscripción materias pendientes en cursos de repetición ofrecidos para

calendario A 2021 - Estudiantes que definen año con supletorios y

habilitaciones

Estudiantes que definen año con supletorios y habilitaciones hasta el 22 

de enero de 2021

Consulta de bloqueos por parte de los estudiantes A partir del 27 de octubre de 2020

Ajuste de bloqueos entre estudiantes y áreas implicadas Del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2020

Inscripción seminario y prácticas estudiantes que pasan a tercero y cuarto año 11 de diciembre de 2020 - De 8 a.m. a 5 p.m.

Visualización de las materias generadas para el 2021 A partir del 11 de diciembre de 2020

Visualización y obtención de la orden de matrícula por la Web de la Universidad

o correo electrónico
A partir del 16 de diciembre de 2020

Plazo de matrícula ordinaria 8 de enero de 2021

Plazo de matrícula extraordinaria 15 de enero de 2021

Inicio clases 25 de enero de 2021

Inicio cursos de repetición ofrecidos para el calendario A 2021 8 de febrero de 2021

Reanudación clases de los cursos de repetición inscritos en calendario B 2020 -

2021
25 de enero de 2021

Simulacro prueba SABER PRO final carrera** 28 de agosto 2021

Simulacro prueba SABER PRO mitad carrera** 13 de marzo de 2021

Cancelación de los cursos de repetición inscritos para el calendario A 2021 Hasta el 9 de marzo de 2021

Cambio de comunidades y grupos de acuerdo con el procedimiento publicado

en la WEB
Hasta el 30 de enero de 2021

Cancelación de los cursos tomados con el Instituto de Estudios

Interdisciplinarios
Del 8 al 12 de febrero de 2021

Exámenes parciales (Primer parcial) Del 23 al 27 de marzo de 2021
Semana Santa Del 29 de marzo al 3 de abril de 2021

Reanudación exámenes parciales (Primer parcial) Del 5 al 17 de abril de 2021
Terminación de clases primer periodo 22 de mayo de 2021

Exámenes semestrales Del 24 de mayo al 12 de junio de 2021

Fecha límite de revisiones calendarios A y B Hasta el 17 de junio de 2021

Reanudación de revisiones calendario A 2021 A partir del 6 de julio de 2021

Vacaciones Del 18 de junio al 18 de julio de 2021

Supletorios exámenes semestrales 2021 Del 6 al 8 de julio de 2021
Inscripción materias pendientes en cursos de repetición ofrecidos para el

calendario B 2021 - 2022*
Hasta el 6 de julio de 2021

Inscripciones al consultorio jurídico de los alumnos que inician quinto año 2021 -

2022**
Del 18 de mayo al 12 de julio de 2021

Reanudación de clases 19 de julio de 2021

Inicio cursos de repetición ofrecidos en el segundo periodo calendario B 2021 -

2022
2 de agosto de 2021

Cancelación de los cursos tomados con el Instituto de Estudios

Interdisciplinarios
Del 2 al 9 de agosto de 2021

Exámenes parciales (Segundo parcial)** Del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2021
Semana de receso** Del 6 al 11 de septiembre de 2021

Reanudación exámenes parciales (segundo parcial)** Del 13 al 18 de septiembre de 2021
Terminación de clases 30 de octubre de 2021

Exámenes finales Del 2 al 20 de noviembre de 2021
Fecha límite de revisiones calendarios A y B Hasta el 24 de noviembre de 2021

Reanudación de revisiones calendario A 2021* A partir del 12 de enero de 2022

Cierre de notas del periodo académico 4 de diciembre de 2021

Vacaciones Del 25 de noviembre al 23 de enero del 2022

Supletorios exámenes finales 2021** Del 12 al 14 de enero de 2022

Habilitaciones 2021** Del 18 al 20 de enero de 2022

*Los estudiantes de calendario A pueden inscribirse a los cursos ofrecidos para el Calendario B 2021 - 2022.

Nota: El pago de supletorios y habilitaciones, debe realizarse con OCHO días de anticipación a la fecha de la evaluación. Consultar procedimiento en la

página WEB de la Facultad de Derecho
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